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Para todas esas personas que como tú trabajáis en escuelas y crees que la educación y 
la cultura son las mejores herramientas para construir un mundo mejor...

A ti que sabes que el Gayarre es garantía de calidad y excelencia y quieres disfrutar de 
nuestras funciones especiales para escolares...

Te presentamos PASE MAESTRO con el fin de facilitar la labor del profesorado y con el 
que podrás beneficiarte de ventajas exclusivas:
• 2 invitaciones por cada 20 entradas de compra en nuestras funciones matinales dirigi-

das a público escolar.
• descuento del 20 % para grupos de 6 o más personas en la compra de entradas de 

las funciones vespertinas programadas para el público general. Si el grupo es de 20 
espectadores, además, una entrada gratis.

Esta tarjeta servirá también para recibir información en tu domicilio de todas las activi-
dades del teatro. Información sobre sesiones especiales relacionadas con el teatro y la 
educación, relacionadas con el teatro y la educación. 

Gayarre: Teatro y Educación

¡Date de alta ahora, es gratis!
http://www.teatrogayarre.com/portal/seccion.aspx?N=541 

Si necesitas más información, no dudes en escribirnos a  
publicos@teatrogayarre.com  
o, si lo prefieres, puedes llamarnos al 948 206 593  
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

Especial docentes

Con la colaboración de
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El Teatro Gayarre continúa con su programa pedagógico y amplía su oferta educativa dirigida a los centros 
de enseñanza para el curso 2019-2020. Las propuestas para esta nueva temporada son las siguientes:

SECUNDARIA y BACHILLER

BARRO, de Guillén 
Clua y Nando López
(Teatro). Entradas 3€ 
La Joven
(Madrid)
Martes 3 de marzo de 
2020, 9.30 h.
Duración aproximada 
125 minutos  
con coloquio incluido.

DIVINAS PALABRAS
de Ramón Mª del Valle-
Inclán
(Teatro). Entradas 3€
Centro Dramático Nacio-
nal (CDN) y Producciones 
Faraute (Madrid)
Viernes 3 de abril de 
2020, 11.00 h.
Duración: 120  minutos

MARIANA PINEDA
de Federico García Lorca
(Teatro). Entradas 3€
GG Producción Escénica 
y Teatro del Nómada
(Madrid)
Lunes 21 de octubre 
de 2019, 11.00 h.
Duración: 90 minutos

ZALDI URDINA
de Unai Iturriaga e Igor 
Elortzarekin
(Teatro). Entradas 3€
Compañía Artedrama, 
Axut, Dejabu (País Vasco)
Jueves 14 de noviembre 
de 2019, 11.00 h.
Duración: 105 minutos 
con coloquio incluido

FIESTA, FIESTA, 
FIESTA 
de Lucía Miranda
(Teatro documental). 
Entradas 3€
The Cross Border Proyect
(Madrid) 
Martes 28 de enero de 
2020, 11:00 h.
Miércoles 29 de enero 
de 2020, 11:00 h.
Duración aproximada 
125 minutos con colo-
quio incluido
Esta obra se trabajará a través del proyecto pedagó-
gico de mediación de las artes escénicas GAYARRE 
EXPERIENCIA. Los centros que participen en este pro-
grama acudirán a la sesión del miércoles, 29 de enero. 
Más información en página 9.
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21 Octubre 2019
11:00 h

LUNES

Autor  Federico García Lorca
Versión y dirección  Javier Hernández-Simón

Intérpretes  Laia Marull, Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas,  
Ana Azorín, Oscar Zafra, Álex Gadea, Fernando Huesca, José Fernández

Escenografía  Bengoa Vázquez    Vestuario  Beatriz Robledo    
Música  Álvaro Renedo   Iluminación  Juan Gómez Cornejo    

Sonido  Álvaro Renedo

Duración  90 minutos aprox.

Mariana Pineda es una mujer que se rebe-
la contra todo lo establecido en su socie-
dad, y lo hace no con el ánimo de pasar 
a la historia o de ser una gran heroína del 
pueblo, tampoco por conseguir unos 
ideales intelectuales y políticos, ni tan 
siquiera lo hace por amor. Mariana Pineda 
se mueve al compás de su propio cora-
zón, un corazón libre que no entiende de 
normas, de géneros y que sobre todo, no 
entiende de miedo.
Mariana Pineda es una viuda joven de 
Granada, su amante, un líder liberal, pide 
que borde una bandera que será la insig-
nia del triunfo de su revolución antimo-
nárquica. Pero el jefe de las autoridades 
locales, enamorado de ella, se entera y la 
detiene planteándole dos posibilidades 
de salvarse de la muerte: casarse con él o 
delatar a los revolucionarios. La paradoja 
histórica es que Mariana no sabía bordar y 
tuvo un hijo con el cabecilla revoluciona-

rio. Era una extraña bandera inacabada y 
con unas letras que según sus acusadores 
tenían mucho sentido pero que, proba-
blemente, fue colocada en casa de Maria-
na por la misma policía. El 26 de mayo de 
1831, con tan sólo veintiséis años de edad, 
Mariana Pineda era ejecutada en el Cam-
po del Triunfo de Granada. La ejecución, 
que pretendía ser un escarmiento y un 
aviso a la causa liberal, convirtió a Mariana 
en víctima y mártir.
En verdad lo que querían quienes la de-
tuvieron era que Mariana delatara a los 
principales cabecillas de la causa liberal, 
pensando que una mujer no podía ser un 
elemento activo en la lucha política. Lorca, 
a través de esta mujer, nos hace ver que 
tan sólo existen dos tipos de personas en 
el mundo, aquellas dispuestas a seguir sus 
certezas hasta el final y aquellas que a la 
hora de la verdad, cuando todo comienza 
a complicarse, prefieren esconderse.

En ocasiones el amor es un mar profundo donde morimos ahogados, un lugar 
que al mismo tiempo es prisión y horizonte, un tiempo parado donde ni tan 

siquiera el aire sucede. En ocasiones el amor es un verano nevado… una qui-
mera, un cuento que nos contamos a nosotros mismos para poder seguir vi-
viendo. La heroína liberal, Mariana Pineda (1804-1831) tuvo una vida breve y una 
muerte injusta. Pero Mariana Pineda se convirtió en un mito y en un símbolo de 
la libertad. Silenciada durante los gobiernos absolutistas, ensalzada bajo gobier-
nos liberales y progresistas, la figura de Mariana Pineda se convirtió en una in-
agotable fuente de inspiración para poetas y dramaturgos, entre ellos, Federico 
García Lorca que escribió una obra de teatro en la que recreó su vida.

MARIANA PINEDA
GG Producción Escénica y Teatro del Nómada

Sesión en castellano

DOSSIER Y GUÍA DIDÁCTICA: 
www.teatrogayarre.com 
INSCRIPCIONES: Gotzone Díez 
publicos@teatrogayarre.com 
o por teléfono 948 206593 Teatro Gayarre  
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14 Noviembre 2019
11:00 h

JUEVES

Texto  Unai Iturriaga e Igor Elortza
Dirección  Ximun Fuchs

Compañías  Artedrama, Axut! & Dejabu  
Intérpretes Ander Lipus, Manex Fuchs, Urko Redondo, Miren Alcala,  

Oier Zuñiga, Edurne Azkarate, Olatz Beobide   
Mediación, educación artística y cultural  Arantxa Hirigoyen

Coproductores: Donostia Kultura, La Scène Nationale du Sud- Aquitain, 
OARA, Hameka, Kultura Bidean, Opéra Pagaï 

Aingeru, joven de 17 años desaparece del 
festival de música tecno en el que se en-
contraba tras sufrir otro joven un ataque 
al corazón y finalmente perder la vida. 
Una nueva droga denominada CABALLO 
AZUL parece ser la causante de su muerte 
y la policía trata de encontrar a Aingeru, 
sospechando que se trata del camello.

Amets, es la hermana rebelde de Aingeru, 
tiene 22 años, se mueve por el ambiente 
del gaztetxe y lleva una vida saludable. 
Ella junto a su abuela Karmen y Simón, el 
antiguo alguacil catastrófico del pueblo, 
emprenden una investigación para en-

contrar el origen del producto y salvar a su 
hermano. Necesitan encontrar a Aingeru 
antes que la policía y presentarse en el 
juzgado con un buen abogado. Tienen 
únicamente una semana de plazo, tiempo 
que le queda a Aingeru para cumplir 18 
años. La cuenta atrás ha comenzado.

En el camino de esta investigación ama-
teur, se cruzarán las preocupaciones y los 
sueños de la juventud, el poder de los 
traficantes y el interés económico, la com-
plicidad de las fuerzas policiales y la huella 
de la política.

Hay que encontrar a Aingeru en menos de una semana, es una cuenta 
atrás… Los sueños de la juventud y los restos del “caballo azul” aquí y ahora.

ZALDI URDINA
Artedrama, Axut! & Dejabu

Sesión en euskera

DOSSIER Y GUÍA DIDÁCTICA: 
www.teatrogayarre.com 
INSCRIPCIONES: Gotzone Díez 
publicos@teatrogayarre.com 
o por teléfono 948 206593 Teatro Gayarre  

Duración aproximada 105 minutos 
con coloquio incluído
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2928 Enero 2020
11:00 h

Enero 2020
11:00 h

MIÉRCOLESMARTES

Dirección y dramaturgia  
Lucía Miranda

Elenco Anahí Beholi, Huichi Chiu, 
Miriam Montilla, Ángel, Perabá,  

Efraín Rodríguez   
Colaboración especial de  

Laura Santos como la voz de  
Funcionaria y  

la viola de Esther Sánchez
Espacio Sonoro Nacho Bilbao  
Escenografía e Imagen gráfica  

Javier Burgos  
Diseño de luces Toño Camacho

Asesor de movimiento Ángel Perabá 
Vestuario Paz Yañez

Taller de sombras chinas   
Carlos Nuevo

Duración aproximada 125 minutos 
con coloquio incluído

Fiesta, Fiesta, Fiesta cuenta la historia 
de los siete magníficos, un grupo de 
Compensatoria de adolescentes de 3º de 
la ESO de un instituto público español. 
El objetivo de su profesor, es realizar un 
trabajo por proyectos sobre las fiestas. 
Fiestas tradicionales que les ayuden a 
conocer la diversidad de orígenes que 
hay en el aula: Nate (de origen español- 
guineano), Kamila de origen ecuatoriano, 
Farah y Mustafá de origen marroquí, 
Hugo de origen español, Ionut de origen 
rumano y Xirou de origen chino. Los 
conflictos van sucediéndose y los relatos 
de distintos profesores y personal no do-
cente se entremezclan con los testimo-
nios de las madres de los chicos y chicas. 
Temas como el uso del velo, los proble-
mas intergeneracionales entre padres, 
madres e hijos/as, cómo explicar la colo-
nización española y los propios miedos 
y sueños adolescentes van apareciendo 
guiados por Alma, el ama del calabozo, la 
conserje, que nos lleva de la mano por la 
realidad de este instituto. El gran valor de 
Fiesta, Fiesta, Fiesta es que es una obra 
que da voz a realidades verídicas y que 
nos invita a reflexionar sobre la identidad 

de una nueva Europa y de sus aulas de 
mano de sus protagonistas.
En este espectáculo Nate, Xirou, Farah, 
Mustafá, Ionut, Hugo, Kamila son reales. 
Tienen otro nombre pero existen. Eran 
alumnas y alumnos en un Instituto de 
Secundaria que contaron su historia. 
También sus madres, sus profes, el per-
sonal no docente…  El resultado es esta 
Fiesta, Fiesta, Fiesta donde el reggaeton 
se mezcla con Verdi, las chicas con velo 
son galácticas, las flautas no suenan, a 
Mustafá le gustan las cristianas, los siete 
magníficos nunca son siete y todos los 
adultos guardan un secreto. El conflicto 
de esta obra es un conflicto presente 
que se nombra en futuro. Fiesta, Fiesta, 
Fiesta habla de la educación y del sis-
tema educativo, de la adolescencia, de 
la inmigración y sobre todo, sobre todo 
de la identidad, la individual y la colec-
tiva: ¿de qué estamos hechos?, ¿de qué 
somos? #YoSoyDe un instituto público 
que se abrió en canal y contó su vida, y 
después me dijo: ahora cuéntalo bien.  
#YoSoyDe quiero que el mundo entre en 
las aulas, porque las aulas están llenas de 
mundo. Y tú, ¿tú de qué eres?

Fiesta, Fiesta, Fiesta es una obra de Lucía Miranda (Premio “Ojo Crítico de Tea-
tro” 2018 y finalista a los MAX en la categoría de Autoría Teatral) seleccionada 

por el INAEM para el V Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales. Du-
rante la primavera de 2016 Lucía Miranda entrevista a cuarenta personas: profe-
sorado, personal no docente, madres y alumnado de un Instituto de Secundaria 
y realiza con estos últimos un taller de teatro documental. Siguiendo los deseos 
de los entrevistados cambia todos los nombres originales y las localizaciones 
para mantener su anonimato en la pieza. Aproximadamente el 95% del texto es 
una transcripción directa de esas entrevistas, el 5% está ficcionado o dialogado 
en base a las historias que le contaron. El texto está transcrito siguiendo la técni-
ca del verbatim. De esta manera en Fiesta, Fiesta, Fiesta, los actores memorizan 
el texto y crean el personaje escuchando los audios de las personas reales en-
trevistadas, encarnando los personajes desde el habla y el ritmo y trabajando en 
base a la idea de que el lenguaje es identidad. 

FIESTA, FIESTA, FIESTA
The Cross Border Proyect

Esta obra se trabajará a través del proyecto pedagógico de mediación de las 
artes escénicas GAYARRE EXPERIENCIA. Los centros que participen en este pro-

grama acudirán a la sesión del miércoles, 29 de enero.  
Más información en página 9.

DOSSIER Y GUÍA DIDÁCTICA: 
www.teatrogayarre.com 
INSCRIPCIONES: Gotzone Díez 
publicos@teatrogayarre.com 
o por teléfono 948 206593 Teatro Gayarre  
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3 Marzo 2020
09:30 h

MARTES

Dirección  José Luis Arellano García  
Dirección del proyecto David R. Peralto 

La Joven
Intérpretes Alejandro Chaparro, José Cobertera, Víctor de la Fuente,  

Jota Haya, Samy Khalil, Álvaro Quintana, María Romero,  
Mateo Rubistein, María Valero, Cristina Varona

Iluminación Paloma Parra  Escenografía y vestuario Silvia de Marta  
Movimiento escénico Andoni Larrabeiti 

Videoescena  Elvira Ruiz Zurita

Duración aproximada 125 minutos 
con coloquio incluído

Barro es el primer paso de una tetralogía 
que reflexiona sobre lo que queda de 
la idea de Europa moldeada durante el 
siglo XX. Cien años después del final de la 
Primera Guerra Mundial este texto home-
najea las voces de quienes lucharon por 
vertebrar una idea de Europa que siempre 

acaba encontrando su más íntima razón 
en la cultura. Quienes, a pesar de la violen-
cia de un conflicto que se alargaba inexo-
rable y trágicamente, se mantenían en pie 
de esperanza, aferrados a la posibilidad de 
sumar frente a la evidencia de la desunión.

La Joven es un proyecto teatral que une a profesionales de las artes escé-
nicas con la comunidad docente y sirve como plataforma para jóvenes. 

Busca contribuir a la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos, 
fomentando la investigación dramática, y buscando la incorporación de los 
públicos jóvenes al teatro a través de un proyecto pedagógico. Además ayuda 
a jóvenes del teatro a seguir con su formación mediante la promoción y apo-
yo de sus carreras. Así, cuentan con el apoyo de grandes nombres del teatro 
como Gerardo Vera, Ariadna Gil, Josep Maria Mestres, Juan Echanove o Teresa 
Lozano, entre muchos otros. 
Esta compañía, con sede en el Centro Conde Duque de Madrid, trabaja especial-
mente para fomentar la investigación dramática y buscar la incorporación de los 
públicos jóvenes al teatro a través de proyectos pedagógicos profesionalizados.

BARRO
MAPA DE LAS RUINAS DE EUROPA I

La Joven

DOSSIER Y GUÍA DIDÁCTICA: 
www.teatrogayarre.com 
INSCRIPCIONES: Gotzone Díez 
publicos@teatrogayarre.com 
o por teléfono 948 206593 Teatro Gayarre  

Sesión en castellano
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Tras visitarnos  

anteriormente con 

PUNK ROCK y  

PLAYOFF, La Joven  

llega con BARRO
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3 Abril 2020
11:00 h

VIERNES

Dramaturgia y dirección José Carlos Plaza  
Escenografía e iluminación Paco Leal  

Vestuario Pedro Moreno Música y ambientes Mariano Díaz
Intérpretes María Adánez, Javier Bermejo, Alberto Berzal,  

María Heredia, Chema León, Carlos Martínez-Abarca, Ana Marzoa,  
Diana Palazón, Luis Rallo, José Luis Santar y Consuelo Trujillo

Duración: 120 minutos aprox.

Una obra claramente agresiva, a veces 
brutal. Inmersa en las raíces de un pueblo 
que, sin perder su pasión, se comporta 
con el instinto y no con la razón. Un 
instinto deformado que lleva a cometer 
acciones inimaginables y que corroen los 
pilares de una sociedad burguesa, retró-
grada y castradora. Y todo ello a través 
de un acidísimo humor negro. Desde el 
concepto de la familia, reflejada como 
una unión forzada que se usa como tabla 
de salvación, al concepto del dinero como 
único y auténtico dios que todo lo domi-
na. Desde una miseria social y moral, al 
concepto de orden establecido, corrupto 
y mezquino. O hasta los miedos más pro-
fundos de la ignorancia. Y, dominándolo 
todo, la religión: el gran escudo, la gran 
mentira que, como un enorme agujero 
negro, todo, absolutamente todo, lo traga, 
lo digiere y lo domina.

Este texto es la culminación del ciclo 
mítico de Valle Inclán con una estética 
muy cercana a los esperpentos. Lo trági-
co, lo dramático, lo cómico y lo grotesco 
se aúnan en esta tragicomedia. Donde 
es evidente la influencia de Goya y sus 
Pinturas Negras, de los Disparates, de los 
horrores de la guerra. Y también evidente 
la influencia de Solana, Dalí y de toda una 
corriente española que llega hasta nues-
tros días -con Buñuel a la cabeza- en una 
auténtica sinfonía de colores, sonidos y 
sentimientos. 
Una producción con una modernísima 
visión del concepto teatral, donde los es-
pacios se multiplican y donde el realismo, 
el esperpento, lo arcaico o lo esotérico se 
mezclan, produciendo un autentica borra-
chera de imágenes. Todo ello unido a los 
comportamientos y emociones de más 
de una cincuentena de personajes - sórdi-
dos y miserables que nos envuelven, nos 
revuelven y nos hacen pensar.

Divinas palabras es considerada como una de las obras teatrales más van-
guardistas en su época, cambiando el concepto de dramaturgia teatral de 

la época del siglo XX, hacia otro más arriesgado, más expresionista y menos 
realista. El prisma con que Valle-Inclán hace ver las metáforas de la vida es un 
soplo de aire sórdido para manifestar claramente lo contrario. Divinas palabras, 
subtitulada Tragicomedia de aldea, es el exponente más moderno, el engranaje 
más perfecto y el cénit en el que el teatro español alcanza su máximo nivel, hoy 
en día aún no superado. A través de un lenguaje de tono exuberante, inventa-
do, mezcla de expresionismo e impresionismo, se transforma en algo poético 
de una belleza insuperable, consiguiendo que la prosa se convierta en música.

DIVINAS PALABRAS
Centro Dramático Nacional (CDN) y Producciones Faraute 

DOSSIER Y GUÍA DIDÁCTICA: 
www.teatrogayarre.com 
INSCRIPCIONES: Gotzone Díez 
publicos@teatrogayarre.com 
o por teléfono 948 206593 Teatro Gayarre  
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Gayarre Experiencia es un proyecto de 
mediación que profundiza en la experien-
cia de asistir a la representación de una 
obra teatral y lo hace acompañando al 
alumnado antes, durante y después de 
esta cita. 

El profesorado que participa con sus 
grupos escolares en Gayarre Experiencia 
asiste a las sesiones de mediación con el 
alumnado y cuenta, además, con un es-
pacio propio, donde compartir y conocer 
experiencias relacionadas con el teatro. 
El profesorado participa también con el 
equipo de mediación, con el Teatro Gaya-
rre y con la propia compañía encargada 
de la obra, (The Cross Border Project, en 
esta edición), en la actividad. Se realizan 
dos encuentros, uno antes de la obra 
en formato de Café Artístico y otro en-
cuentro de cierre al finalizar el proyecto, 
contando también con un asesoramiento 
continuado a lo largo de todo el proceso.  

“‘Fiesta, fiesta, fiesta’ es una obra de teatro 
documental para la que se han entrevis-
tado a alumnado, profesorado, madres 
y personal no docente de institutos de 
secundaria. El espectáculo es una trans-
cripción directa de esas entrevistas.” 
«Un alegato a favor del entendimiento, 
de la integración, de la vital importancia 

del sistema educativo. Un proyecto so-
bre la identidad que nos insta a pregun-
tarnos “de qué somos”. Nosotros lo tene-
mos claro: #YoSoyDeFiestaFiestaFiesta»

El enfoque pedagógico de The Cross 
Border Projetc para trabajar FIESTA, FIESTA, 
FIESTA puede consultarse en: 
https://thecrossborderproject.com/
escuela-online/

La propuesta de fechas para este año es: 
• Inscripciones de los centros de ense-

ñanza: hasta el lunes 30 de septiembre 
de 2019

• Café artístico, exclusivamente para el 
profesorado: martes 12 de noviembre 
de  2019, Teatro Gayarre 17h

• Primera sesión de mediación en el 
aula: entre el 8 y el  27 de enero de  2020 

• Representación de la obra Fiesta, fies-
ta, fiesta en Teatro Gayarre: los centros 
que trabajen la obra a través del proyec-
to pedagógico de mediación de las artes 
escénicas GAYARRE EXPERIENCIA acudi-
rán a la sesión del miércoles, 29 de enero 
29 de enero de  2020, 11h.

• Segunda sesión de mediación en 
el aula: entre el 30 de enero y el 21 de 
febrero de  2020

• Encuentro de cierre con el profesora-
do: mediados de marzo de  2020

GAYARRE EXPERIENCIA
emoción•escena•creatividad

EDICIÓN 2019-2020
FIESTA, FIESTA, FIESTA
Proyecto de mediación de las artes escénicas  

dirigido a alumnado y profesorado de 1º y 2º Ciclos de la 
ESO y 1º de Bachiller. Mediación a cargo de Quiero Teatro

556 alumnas y alumnos de 5 centros 
de educación secundaria y 27 profe-
soras y profesores participaron en el 
Proyecto Piloto Pedagógico de Me-
diación de las Artes Escénicas Gayarre 
Experiencia que, en 2017-2018 trabajó 
la obra EL CABALLERO DE OLMEDO, de 
Lope de Vega de la Compañía Noviem-
bre Teatro (Madrid)

Proyecto Piloto Pedagógico de  
Mediación de las Artes Escénicas 
Gayarre Experiencia 2017 - 2018

914 alumnas y alumnos de 10 centros 
de Navarra con 18 profesoras y profe-
sores participaron en la segunda edi-
ción del Proyecto Pedagógico de Me-
diación de las Artes Escénicas Gayarre 
Experiencia que, en 2018-2019 trabajó 
la obra  PLAYOFF, de Marta Buchaca de 
LA JOVEN COMPAÑÍA (Madrid)

II edición del Proyecto Pedagógico de 
Mediación de las Artes Escénicas 
Gayarre Experiencia 2018 - 2019

http://WWW.TEATROGAYARRE.COM
https://thecrossborderproject.com/escuela-online/
https://thecrossborderproject.com/escuela-online/
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 Teatro Gayarre, sábado 22 de febrero de 2020, de 10:00 a 18:30 h.

Espacio de formación, colaboración e intercambio de conocimiento entre el ámbito artístico y el académico, donde de-
sarrollar herramientas comunes para el trabajo con los jóvenes a través del teatro. Un lugar donde hacernos preguntas, donde 
construir y reconstruir, con el teatro como herramienta de transformación social y educativa. Una jornada en la que profesora-
do y artistas tengan acceso a ejercicios de teatro aplicado al aula. Teatro como herramienta y no como finalidad. 

Dirigido a profesorado de Primaria-Secundaria-Superior así como a los profesionales navarros de las Artes Escénicas.
Más información: Ana Mendioroz   produccion@teatrogayarre.com   o por teléfono 948 206772
Programa e inscripciones: a partir del 20 de diciembre de 2019: www.teatrogayarre.com

“Las maravillas del teatro”, un programa que se desarrolla en colabora-
ción con la Escuela Navarra de Teatro, celebra su decimonovena edición 
con un proyecto nuevo que combina “Las maravillas del Teatro”  y “El 
maleficio de la mariposa”, de Federico García Lorca, nueva producción 
2019-20.

AVANCE 2020
Foro Gayarre CREAR Y FORMAR: encuentro entre profesorado y creadores

PRIMARIA
Las maravillas del teatro Dirigido al alumnado de 4º de Primaria

JORNADAS para el profesorado gratuitas, avaladas, un año más, por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
previa inscripción en la convocatoria on line enviada a los centros por su Sección de Formación del Profesorado a través del CAP.

VII Jornadas sobre teatro y educación de jóvenes espectadores de Navarra
coordinadas por Ignacio Aranguren, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2016

PRIMERA JORNADA 
Sábado, 9 de noviembre de 2019
Horario: de 10 a 14 horas
Improvisación para 
educación
Ponente: LEIRE RUIZ

SEGUNDA JORNADA 
Sábado, 16 de noviembre de 2019
Horario: de 10 a 14 horas
El clown-payaso o la 
búsqueda de la propia estupidez
Ponente: PATXI LARREA

TERCERA JORNADA 
Sábado, 23 de noviembre de 2019
Horario: de 10 a 14 horas
El actor adolescente, de la tarima al 
escenario
Ponente: IGNACIO ARANGUREN

Y, además…

NUEVA PRODUCCIÓN 

2019-2020

http://WWW.TEATROGAYARRE.COM
http://www.teatrogayarre.com 

